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3.- Propuesta, análisis, discusión
la lectura y aprobación del
ordinaria del mes de octubre.

y aprobación en
acta de cabildo
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su caso para posponer
de la primera sesión

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en
el edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 19:30 diecinueve horas con treinta minutos
del día 29 de octubre del año 2018, se reunieron los integrantes del
Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit,
para dar inicio a Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo correspond¡ente aimes de Octubre del segundo año de ejercicio Constitucional del H. X
Ayuntamiento Constitucional de Bahía dá Banderas, Nayarit convocada
para esta fecha, bajo el siguiente orden del día:

1.-Pase de llsta y declaración de quórum legal.

2.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del
día.
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4. -Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso der punto de
acuerdo con dispensa de trámite, que realiza Jaime Alonso Cuevas
Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas,
Nayarit; de los avances de Indicadores de gestión y evaluación
del desempeño de los Programas operativos Anuales relativosal tercer trimestre del ejercicio 2018; así como los resultados
trimestrales obtenidos en las metas establecidas en los programas
operativos anuales (poAS) de las distintas dependencias de la
Administración Municipal y los indicadores de los programas
presupuestales obtenidos a partir de la aplicación de los recursos
asignados en el trimestre; de conformidad con lo establecido en los
artículos 115 fracción r, V y 134 de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos; 110, 111 y 115 de la Constitución política
def Estado Libre y sobfrno de Nayarit; 61 fracción II, zol,209 de la
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Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11, L2By demás relativos del
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía
de Banderas, Nayarit.

5.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, gu€ tiene por
objeto declarar recinto oficial temporal la calle: Prolongación y
calle L, colonia Bugambilias de san José del valle de Bahía de
Banderas, Nayarit, para Sesión Solemne; a fin de presentar el primer
informe del estado que guarda la administración pública municipal, a
efectuarse el diez de noviembre de 2018 en punto de las 10:00 hrs;
de conformidad en lo establecido por los aftículos 65 fracción IX de la
Ley Municipal para el Estado de Nayarit y B fracción II del Reglamento
de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

6.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo para autorizar al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su
carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; para
que cree e instale el Sistema Municipal para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad
con lo establecido en los artículos 4 y 115 fracción I de la Constitución
Política de los Estados unidos Mexicanos; artículo 7,106, 108, 111
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit; 64 fracción v, xxl, 65 fracción II Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; artículo 15 del Reglamento de la Administración
Pública de Bahía de Banderas, Nayarit; artículo B de la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

7.-Punto de acuerdo que
carácter de Presidente

presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su
Municipal de Bahía de Banderas, para la

por Antigüedad de la C. Lorena Hernández
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Encarnación, trabajador del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido en el artículo B

de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.

B.-Presentación de las Normas Generales de Control Interno
para la Administración Pública del Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit; establecidas por el Contralor Municipal C.P. Salvador Ruelas
Sosa; de conformidad en lo establecido por los artículos 118 y 119
fracciones I y XXI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, así el
aftículo 53 inciso b) fracción I del Reglamento de la Administración
Pública Municipal.

9.-Asuntos Generales.

lO.-Clausura de la Sesión

1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto
que realizará el pase de lista, registrándose la asistencia de qu¡
integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit,
consecuencia se determinó la existencia del quórum legal y se decla
formalmente instalada la sesión, por lo tanto válidos los acuerdos que
tomen en ella.

2.- El segundo punto consistió en la Propuesta, anállsis, discusión y
aprobación en su caso del orden del día.

Posteriormente se preguntó si alguno de los regidores tenía algún
comentario al respecto lo manifestara.

Enseguida y al no haber participaciones, se sometió a votación,
vieran de acuerdo con el contenido del orden
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del día, lo- manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APRoBAcTón poR UNANIMTDAD.

3.- Continuando con el orden del día, referente a la propuesta, análisis,
discusión y aprobación en su caso para posponer la lectura y aprobación
del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria del mes de octubre.

El presidente preguntó si alguno de Ios regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara.

Por lo que al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor de la dispensa de la lectura y
el contenido del acta de la sesión anterior lo manifestaran de la forma
acostumbrada, dándose la APROBACIÓN pOR UNANIMIDAD.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió
en la Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo con dispensa de trámite, que realiza Jaime Alonso Cuevas Tello
en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; de
los avances de Indicadores de gestión y evaluación del desempeño
de los Programas Operativos Anuales relativos al tercer trimestre
del ejercicio 2018; así como los resultados trimestrales obtenidos en la
metas establecidas en los programas operativos anuales (POAS) de I

distintas dependencias de la Administración Municipal y los indicadores
los programas presupuestales obtenidos a partir de la aplicación de
recursos asignados en el trimestre; de conformidad con lo establecido
los artículos 115 fracción I, V y I34 de la Constitución Política de
Estados Unidos Mexicanos;110, 111 y 115 de la Constitución Política

Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 fracción II, 208, 209 de la
Municipal para el Estado de Nayarit; 11, r2B y demás relativos del
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
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En el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello, comentó que el documento que se analizó se entregó en tiempo y
forma, exteriorizó que cada uno de los seis ejes del programa Operativo
Anual está conforme al plan Municipal de Desarrollo.

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela dio lectura a un
párrafo del punto de acuerdo de los avances de los indicadores del
Programa operativo Anual en relación al tema de seguridad, destaco lo
que se logró en el trimestre en el primer eje Juntos por la Seguridad
correspondiente a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito en los
programas de; Seguridad cercana, seguridad preventiva y operativa,
Seguridad Moderna, Seguridad Coordinada y Seguridad es Nuestra
Prioridad; comentó que los avances fueron mayores al trimestre anterior y
por lo tanto siguen en tendencia positiva en relación a los resultados con la
Ciudadanía, señaló que los Programas operativos que necesitan mayor
impulso son: Seguridad Confiable, Movilidad para Todos, Gestión Oportuna
en Situación de Riesgos y Estructura Sólida de Protección Civil, ya que sus
metas continúan por debajo de los indicadores, por lo que ilustró que
áreas de oportunidad en las que se tiene que avan zar ya que lo dem
la Evaluación del desempeño, por lo que solicitó que se ponga atención en
todos los ejes que van por debajo de los indicadores.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Jaime Alonso Cuevas Tello
comentó que expuso el tema de todo lo relacionado con los ejes que están
por debajo de los indicadores con la Dirección de Seguridad pública y
Tránsito y el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), con el fin de que
se acelere la realización de todos los pendientes que se tengan para que se
de cumplimiento al cien por ciento a lo relacionado con el cierre del año
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los ejes que lograron su meta y es algo que ha permitido para dar
cumplimento al plan Municipal de Desarrollo.

Enseguida Y al no haber más participaciones se preguntó a quienes
estuvieran de acuerdo en aprobar en lo general y en lo particular,
Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo con dispensa de trámite, que realiza Jaime Alonso Cuevas Tello
en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; de
los avances de Indicadores de gestión y evaluación del desempeño
de los Programas Operativos Anuales relativos al tercer trimestre
del ejercicio 2018; así como los resultados trimestrales obtenidos en las
metas establecidas en los programas operativos anuales (pOAS) de las
distintas dependencias de la Administración Municipal y los indicadores de
los programas presupuestales obtenidos a partir de la aplicación de los
recursos asignados en el trimestre; de conformidad con lo establecido en
los artículos 115 fracción l, V y L34 de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos; 110, 111 y 115 de la Constitución política del
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 fracción II, ZOB,209 de la Ley ,AMunicipal para el Estado de Nayarit; IL, tz} y demás relativos del v \
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de \
Banderas, Nayarit; se sometió a votación, preguntándose a quienes / \ \
estuvieran a favor lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la / ,\
APRoBAcTóN poR UNANTMTDAD. / l\

til\\En viÉud de haber concluido satisfactoriamente el punto cuatro I ll lh-1
del orden del día, El Presidente Municipal Dr. Jaime Aionso Cuevas \ | llt
Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que se \ 1 ll 

t

incorporara como complemento al acta de la sesión que \ \ |
transcurre, los documentos y anexos relativos a la propuesta, V
análisis discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo \
con dispensa de trámite, que realiza Jaime Alonio Cuevas Tello 

"n 
N, ^su carácter de Presidente Municipar de Bahía de Banderas, " l\

Nayari$ de los avances de Indicadores de gestión y evatuación dei \desempeño de los Programas Operativos Anuales relativos al
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trimestrales obtenidos en las metas establecidas en los programas
operativos anuales (POAS) de las distintas dependencial de la
Administración Municipal y los indicadores d; los programas
presupuestales obtenidos a partir de la aplicación de los rócursos
asignados en el trimestre; de conformidad con lo establecido en
los aftículos 115 fracción I, V y 134 de la Constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos; 110, 111 y 115 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 6L fracción II,
2o8, 209 de la Ley Municipal para el Estado áe Nayarit i tL,12g y
demás relativos del Reglamento de la Administración piUliáa p"r"
el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

5.- Prosiguiendo con el orden del día el cual consistió en la propuesta,
análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo que
presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal
de Bahía de Banderas, Nayarit, que tiene por objeto declarar recinto
oficial temporal la calle: prolongación y calle 1, colonia Bugambilias de
San José del Valle de Bahía de Banderas, Nayarit, para Sesión Solemne; afin de presentar el primer informe del estado que guarda la
administración pública municipal, a efectuarse el diez de noviembre de
2018 en punto de las 10:00 hrs; de conformidad en lo establecido por los
artículos 65 fracción IX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y B
fracción II del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía
de Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
comentó que originalmente se había pensado en hacer la Sesión Solemne
del Primer Informe de Gobierno en la unidad deportiva, señaló que se
realizaron todos los preparativos, pero con el fin de sumarse como
Municipio en apoyo a los damnificados del huracán Willa,
independientemente de todas las acciones que se han llevado a cabo y que
se siguen realizando con el fin de apoyar a todas las zonas dañadas, indicó
que con el fin de reducir el impacto económico que se genera por el
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municipios del norte del Estado

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara.

En el uso de la voz la Regidor José Francisco López Castañeda consideró
que es importante solidarizarse con los municipios del norte del Estado y
mencionó que la Ciudadanía de Bahía de Banderas, Nayarit debe de
conocer el esfuerzo institucional que está haciendo el Gobierno Municipal
de Bahía de Banderas para apoyar a los damnificados de las regiones de
Acaponeta, Tecuala, Tuxpdñ, Ruiz, Rosamorada y santiago, comentó del
ejemplo que está dando la Ciudadanía de sumarse al apoyo de los
damnificados a pesar de no tener las condiciones económicas para hacerlo,
por lo tanto celebro que él Ayuntamiento de Bahía de Banderas este
haciendo lo propio para cumplir con el mandato de informar y
transparentar las acciones de gobierno que se han llevado a cabo durante
el primer año de ejercicio gubernamental haciéndolo de una manera
sencilla, solemne y austera con el fin de continuar con el apoyo a los
municipios del norte que tanto lo necesitan, invitó a la población de Bahía

de Banderas para que continúen apoyando ya que aun cuando el esfuerzo
institucional es grande no es suficiente cuando se habla de más
doscientos mil damnificados, recordó que todos los que han esta
presente en la zona norte del Estado o los que son oriundos de las

afectadas tienen conocimiento de todos los daños que provocó el huracá
Willa, mencionó que se realizaron recorridos junto con el personal

Protección Civil, con el Sistema Naclonal para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) y el Presidente Municipal Jaime Alonso en las zonas afectadas
de esa manera se dieron cuenta de la magnitud del daño, por esa razón
insistió a la sociedad que continúen con el apoyo que están dando a los
municipios; para finalizar el Regidor José Francisco López Castañeda
solicitó al Gobierno Federal que señale a Nayarit como zona de desastre
para que

Desastres

se puedan obtener los recursos del Fideicomiso Fondo de
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su vida, reconoció que será una tarea difícil
solidarios saldrán adelante.

pero aseguro que siendo

Enseguida y al no haber más participaciones se preguntó a quienes
estuvieran de acuerdo en aprobar en lo general y en lo par¡cular ta
propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, que tiene por objeto
declarar recinto oficial temporal la calle: protongación y calle 1, colonia
Bugambilias de San José del Valle de Bahía de Banderas, Nayarit, para
Sesión Solemne; a fin de presentar el primer informe del estado que
guarda la administración pública municipal, a efectuarse el diez de
noviembre de 2018 en punto de las 10:00 hrs; de conformidad en lo
establecido por los artículos 65 fracción IX de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit y B fracción II del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor lo manifestaran de la forma
ACOSIUMbTAdA, dáNdOSC IA APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

ftl-w

/(

6.- continuando con el siguiente punto del orden del día el
en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso
acuerdo para autorizar al Dr. Jaime Alonso cuevas Tello en

cual consi

del punto
su carácter

Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; para que cree
instale el Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres
Hombres de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad con
establecido en los artículos 4 y 115 fracción I de la Constitución política
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7,106, 108, 111 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 64 fracción V,
XXI, 65 fracción II Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 15 del
Reglamento de la Administración Pública de Bahía de Banderas, Nayarit;
artículo B de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para Ef Estado de Nayarit establece la creación del "Órgano normativo 
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planeación, sostenibilidad, seguimiento, evalu\\On y monitoreo de las políticas públicas, los mecanimot 
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Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
cuevas Tello, procedió con la lectura del punto que se analiza.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MuNtctpto oe SRHíR DE BANDERAS, NAyARtr
PRESENTE

El que suscribe Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit,

conforme a lo establecido en el artículo 4 y ll5 fracción I de Ia Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; artículo 7 , 106, 108, I I I fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;

64 fracción V, XXI,65 fracción II Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo l5 del Reglamento de la

Administración Pública de Bahía de Banderas, Nayarit; artículo 8 de la Ley General parala Igualdad entre Mujeres

y Hombres, me permito someter a la distinguida consideración y en su caso aprobación de este H. Cuerpo Edilicio la

siguiente propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo para autorizar al Dr. Jaime

Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; para que cree e instale

el Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Bahía de Banderas, Nayarit; de

conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en los términos que de este se desprenden, propuesta que se fundamenta y justifica en la descripción

detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y respetuosa en la

siguiente

rxposlcló¡¡ DE MorVos:

Considerando que la Convención enseña sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer

(CEDAW) reconoce y condena que las mujeres "siguen siendo objeto de importantes discriminaciones" y "para

lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como

de la mujer en sociedad y en familia".

La CEDAW en su artículo 3 estipula que "Los Estados tomarán parte en todas las esferas, y en particular en las

esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos

humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre".

De conformidad a lo dispuesto en la Ley General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres, estipula que uno de los
instrumentos de la Política Nacional en materia de Igualdad, es el Sistema Nacional para la lgualdad entre Mujeres y
Hombres teniendo como obietivos:

l. Promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de todo tipo de

discriminación; 
-"'-J-'--r J--"-"--" 

\
r\ü2. Contribuir al adelanto de las mujeres; r I

3. Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de género, y \ \\
4. Promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres. \\,

\' ,
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institucionale* y dg aceleramiento que incidan en las tareas y acciones en materia de igualdad sustantiva,,,
denominado consejo de lgualdad entre Mujeres y Hombres que tiene por objeto "dictai las bases para la
transversalización.de la perspectiva de género en todos los niveles, sectores, iro."to, y estructuras de gobierno, que
haga posible la aplicación y evaluación del Programa Estatal para la lgualdad entre Mujeres y Hombres,,.
Reconociendo que son atribuciones conferidas en la legislacion f'"deial y Estatal a los Municipios en materia de la
política de lgualdad:

l ' Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con las
políticas Nacional y locales correspondientes;

2' Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el gobierno de la entidad federativa correspondiente, en la
consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

3' Proponer al Poder Ejecutivo de la entidad conespondiente, sus necesidades presupuestarias para la
ejecución de los programas de igualdad;

4' Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de desarrollo de acuerdo a la
región;

5' Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres,
tanto en las áreas urbanas como en las rurales;

6. Establecer los Programas Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;
7. Promover las buenas prácticas de igualdad entre mujeres y hombres en la Administración pública

Municioal:

a4

Establecer la coordinación a que haya lugar con los otros órdenes de gobierno para lograr la
transversalidad de la perspectiva de género en la función pública municipal; y
Desarrollar mecanismos especiales para impulsar la participación igualitaria de mujeres y hombres, en los
ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales.

En atención a las disposiciones Internacionales, Federales, Estatales que establecen mecanismos y estrategias en
materia de igualdad, y en cumplimiento a los compromisos suscritos por el actual Gobierno Municipal de iripulsar
acciones encaminadas a lograr la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombre.
Se propone la creación el Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres como el conjunto orgánico y
articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias de lá
Administración Pública Municipal entre sí, con las organizaciones de los diveisos grupos sociales, a fin de efectuar
acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdadéntre mujeres y hombres.
En el más estricto apego a la integración del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y del
Consejo de Igualdad entre Mujeres y Hombres dictado sus respectivos marcos normativos. Se propone que la
integración del Sistema Municipal parala lgualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio de Bahla áe Banáeras,
se integrará por las y los titulares y representantes de las siguientes dependencias que conforman la Administración
Pública Municipaly miembros del H. X Ayuntamiento:

l. Presidencia Municipal; Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
2. Directora del lnstituto Municipal de la Mujer; Ma. Del Carmen Herrera Castellanos
3. Presidenta (e) del Sistema Municipal DIF; Ana Esperanza Berumen de cuevas
4. Presidenta (e) de la Comisión Edilicia de Equidad y Género; Evelyn paloma Jimenez Ramirez

(Presidente de la Comisión de Género)
5. Secretaría del Ayuntamiento; Cristian Israet Valiente Delgado
6. Dirección de Seguridad Pública; Sergio Rosendo Dávila Aguirre
7. Dirección de Turismo y Desarrollo Económico; claudia Guzmán vidal
8. Dirección de Desarrollo y Bienestar Social; Juan Francisco o'connor Aguirre
9. Dirección Jurídica; León Felipe Salazar Benítez
10. Defensoría Municipal de Derechos Humanos; Naghive Hurtado Espinosa
I l. Dirección del Instituto Municipal de Planeación; Beatriz Eugenia Martínez Sánchez
12. Representante del Sector Social;

8.

9.
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PRIMERO: Se designa
Igualdad entre Mujeres y

como representante de la sociedad civil integrante del Sistema Municipal para la
Hombres de Bahía de Banderas. Navarit al C

Con la creación e instalación del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se pretende:
l. Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y contribuir a la enadicación de todo tipo de

discriminación;

2. Contribuir al adelanto de las mujeres;

3. Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de género, y
4. Promover el desanollo de programas y servicios que fomenten la igualdad sustantiva entre hombres y

mujeres.

A partir del debido funcionamiento del Sistema se espera lograr la institucionalización de la perspectiva de género
en el que hacer de la Administración Pública Municipal e impulsar acciones encaminadas a lograr la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, es por ello que la instalación del Sistema sirve para tener un órgano vigilante
para tener una sociedad donde el ejercicio pleno de los derechos sea una realidad.

PUNTO DE ACUERDO:

M

IN
\
\

SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal para que integre formalmente y tome protesta de ley a los

miembros que la conforman del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Bahía de

Banderas, Nayarit, mismo que se integra en los términos que del cuerpo del presente se desprenden.

TERCERO: Una Notifiquese por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento el presente acuerdo a la Secretaría

Técnica, Dra. Ma. Carmen Herrera Castellanos Directora del Instituto Municipal de la Mujer de Bahía de Banderas,

Nayarit, para los efectos legales a que haya lugar.

DADO EN EL SALON DE CABILDOS DEL PALACIO MLINICIPAL DE BAHIA
DEL 2018.

DE BANDERAS. NAYARIT,

ATENTAMENTE

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

El presidente preguntó si alguno de los reg¡dores tenía
en referencia lo externara.

algún comentar.\\
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En el uso de la voz el Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez reconoció
la propuesta del Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, Dr.
Jaime Alonso Cuevas Tello, ya que permitirá a las mujeres de Bahía de
Banderas, Nayarit acceder a un nivel de vida mejor, mencionó que varias
de las mujeres de Bahía de Banderas, Nayarit hoy en día se desarrollan en
el Municiplo y han logrado reducir las brechas de género, por lo tanto es
necesario que se potencialicen y esto se logrará mediante el trabajo
coordinado y transversal que se inició con el Instituto Estatal de la Mujer,
la Comisión de Igualdad de Género misma que preside y el Instituto
Municipal de la Mujer, señaló que como rector de las políticas para la
igualdad entre mujeres y hombres del Municipio a través del Sistema para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres y haciendo uso de Comité de
Transversalidad y de la Red de Municipios para la igualdad es importante
mencionar que en el marco del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género auspiciado por el Instituto
Nacional de las Mujeres, se propuso la elaboración de un manual para
capacitar y sensibilizar a servidores públicos municipales enfatizando en
proporcionarles las herramientas básicas de conocimiento y análisis para
que trabajen de manera grupal en programas y presupuestos, utilizando la
experiencia y conocimiento en relación a los intereses de la mujeres y de
los hombres de nuestra comunidad, aportando acciones que reflejen la
reducción de la brechas de genero mismas que limitan el avance de la
sociedad actual, por esa razón elogió la iniciativa presentada, punteó que
como presidente de la Comisión de Igualdad de Género está comprometida
en seguir impulsando Políticas Públicas que reduzcan el tramo de la
desigualdad Y de la violencia en el Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit, recalcó también que cada una de las propuestas que se realicen
dentro de Cabildo para mejorar los índices de violencia de género del
Municipio serán tomadas de tal manera que sean aplicadas y que se
antepongan siempre con la finalidad de erradicar la violencia de género,
señaló que se tienen excelentes propuestas dentro de la Comis-ión de
Igualdad de Género ya que indicó que son mujeres trabajadoras
comprometidas con las mujeres del Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit, mencionó que los hombres que encabezan el Cabildo han aportado
ideas para inducir en la equidad de género y se pronunció a favor de que
los acuerdos que se tomen dentro del Cabildo y que sean aprobados serán
aplicados en la Comunidad siempre a favor de la igualdad entre mujeres y
hombres, Por lo que felicitó al Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso

al
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y el
Instituto de la Mujer por realizar acciones que supriman la violencia de
género.

Continuando con el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela
preguntó al Secretario del Ayuntamient-o si el punto de acuerdo número
tres tiene que estar en el documento anatizado ya que no se le ha tomado
protesta a la Dra. Ma. Del Carmen Herrera Castellanos como directora
técnica del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente
Delgado dio respuesta a la pregunta explicando que una vez que se le
tome protesta a la Dra. Ma. Del Carmen Herrera Castellanos como
Secretaria Técnica del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, se le notificará por conducto de la Secrétaría para que elia a su
vez haga del Conocimiento al Gobierno Federal de la instalación del
Sistema Municlpal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, ya que ella funge también como
enlace del Municipio con el Gobierno Federal.

Enseguida Y al no haber más participaciones se preguntó a quienes
estuvieran de acuerdo en aprobar en lo general y en lo particular la
propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo para autorizar al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de
Presidente Municlpal de Bahía de Banderas, Nayarit; para que cree e
instale el sistema Municipal para ra rgualdad entre Mujeres y Hom
de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad con lo establecido e
los artículos 4 y 115 fracción I de la Constitución política de los
unidos Mexlcanos; artículo 7,106, 108, 111 fracción I de la
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 64 fracclón V, )XI, 65
fracción II Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 15 del
Reglamento de la Administración Pública de Bahía de Banderas, Nayarit;
artículo B de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se
sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran a favor lo
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7.-Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
la punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su
carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, para la aprobación
de Jubilación por Antigüedad de la C. Lorena Hernández Encarnación,
trabajador del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit;
de conformidad en lo establecido en et artículo B de la Constitución política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. laime Alonso
cuevas Tello, procedió con la lectura del punto que se anatiza.

w

En el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
mencionó, 9ue se tiene que revisar a profundidad el contenido del Contrato
Colectivo de Trabajo, citó que si las incapacidades por enfermedad o
permisos económicos no provocan algún obstáculo en el cumplimiento del
procedimiento de Jubilación de la C. Laura Lorena Hernández Encarnación,
se podrá aprobar, por lo que el Presidente el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
recomendó al Oficial Mayor Administrativo Neftalí Vargas Ramírez y a
Jefatura de Recursos Humanos Lic. Ramiro Huerta Jáuregui, para que se
realicé la revisión del cumplimiento de los veintiocho años de servicio y una
vez confirmado de que no haya ningún impedimento se podrá autorizar,
mencionó que en relación a la solicitud de la persona para cubrir la base no
se autortzará, únicamente se autorizará la jubilación una vez que se reciba
el resultado de la revisión de los antecedentes.

En el uso de la voz el regidor José Francisco López Castañeda recordó que ien una sesión pasada se trató el tema de una Jubilación de una persona h
sindicalizada, mencionó que él es sindicalizado de la radio y televisión y '\
cuenta con permiso, por lo tanto es sindicalista por convicción, consideró
que es importante que se revise el próximo año el contenido del Contrato Ñ
Colectivo dg Trabaio Dara oue de esta mAntrre cé nlatin¡ ra .r'\n l^" \\ \$colectivo de Trabajo para que de esta manera se platique con Ios \ \

dirigentes del Sindicato esto con el propósito de que cuando se jubilen los \\
emnleadOs del. Avl tntamionfn ca .r rrnnla ¡nn lr racrr¡^^..ahiliArJ nrryanar ^^ \'
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tiene al otorgar la jubilación conforme a lo que señala la Ley, marcó que es
de suma importancia que se llegue a un acuerdo en el asunto de las bases
que se tienen que cubrir cuando se jubile un empleado ya que se podría
cometer el error de pagar el sueldo del jubilado más el del suplente que lo
cubrirá, señaló que como administradores de las finanzas municipales es
muy importante entrar en concordancia con el sindicato para que no se
afecten las finanzas municipales cuando existan jubilaciones, mencionó que
teniendo ese cuidado de las finanzas así se podrá utilizar en generar obra
pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayaritf inClcó que
también es importante que una vez que se logre la revisión del Contrato
Colectivo de Trabajo se de a conocer a la ciudadanía las condiciones bajo
las cuales trabaja el personal sindicalizado y esto logrará confianza en lós
procesos que se llevan a cabo para que se tenga orden en las finanzas
Municipales.

En el Uso de la voz el Presidente Municipal el Presidente Municipal el Dr.
Jaime Alonso Cuevas Tello comentó que la jubilación se someterá a
consideración con la condicionante del cumplimiento al cien por ciento de
las horas y días laborales, ya que es necesario porque hay permisos que se
solicitan sin goce de sueldo y eso finalmente cuando se busca la pensión se
tiene que descontar y hasta que no cumpla las hora laboradas se puede
autorizar, Por lo que si hay cumplimiento inmediatamente se le de la
autorización de la Jubilación.

Enseguida y al no haber más participaciones se preguntó a quienes

estuvieran de acuerdo en aprobar en lo general y en lo particular, con
condicionantes expuestas por el Presidente Municipal Dr. Jaime Alo
cuevas Tello sobre el punto de acuerdo en referencia para la a
de Jubilación por Antigüedad de la C. Lorena Hernández Encarnación,
trabajador del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit;
de conformidad en lo establecido en el artículo B de la Constitución Política

v
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8.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió
en la presentación de las Normas Generales de Control Interno para

la Administración Pública del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit;
establecidas por el Contralor Municipal C.P. Salvador Ruelas Sosa; de

conformidad en lo establecido por los artículos 118 y 119 fracciones I y XXI

de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, así el artículo 53 inciso b)

fracción I del Reglamento de la Administración Pública Municipal.

d,Para el desahogo de este punto el Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente

Delgado, procedió con la lectura del punto que se analiza.

El que suscribe L.C.P. SALVADOR RUELAS SOSA, Contralor Municipal del H. X

Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; con fundamento en los artículos 118 y 119

fracciones I y )ül de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, así el artículo 53 inciso b)

fracción I del Reglamento de la Administración Pública Municipal, emite el presente acuerdo por

el que se establecen las NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA LA

ADMtNtsrRActóN púBLtcA DEL MUNrcrpro DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT; y:

CONSIDERANDO

Que es prioridad para el Municipio de Bahía de Banderas promover el cumplimiento de los

objetivos Institucionales, la rendición de cuentas, la transparencia en el ejercicio de la función

pública municipal y el desarrollo de una cultura de control, siendo necesaria la participación de los

titulares de las dependencias y entidades que integran la administración.

Que el Plan Municipal de Desanollo 2017-2021, establece en su estrategia.Gl. 5.1.1 Cultura de la

legalidad, consolidarnos como un gobierno íntegro, en el que las acciones de la gestión municipal

sean respetuosas y se ajustan a las normas vigentes, así como, concientizar sobre la

corresponsabilidad ciudadana y abatir la corrupción para fortalecer la confianza ciudadana.

Además con el propósito de eludir la improvisación en la gestión pública y su mejora en

desempeño general de sus funciones, se establece un catálogo de, estrategias, acci

proyectos, y matrices de indicadores de resultados (MlR) como soporte del sistema de control,

seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno vinculadas al presupuesto Rar{ t ll lrf
garantizar que todas las acciones emprendidas por esta Administración Municipal se reflejará{ V/ | {,^^x;.^^ ^lUI \en resultados tangibles para el bienestar de las personas y familias que habitan el\ I \.

Municipio, mediante un eficiente sistema de control y evaluación del ejercicio municipal, con el V n
AI

cual se medirán los avances y en su caso de manera preventiva y correctiva, en 01." 
"1 \ \GUal sg mec|ltafl los avallues y gll !'u uiásu uc llrclr rErd Pr('vsilr,rvc¡ y uvllsvuvq, srr wsee qt \\ \\

informe de resultados, se podrán replantear acciones y tomar decisiones oportunas Para lograr \ 
\

los objetivos planteados en el documento \

\ r{ ilH\\ -\ \ \l/ fi\\ 'sv + Á
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Por lo que es necesario impulsar el desarrollo de una cultura de participación en las acciones
de control en las actividades y resultados de la Administración Municipal, con el propósito de
presentar una adecuada rendición de cuentas y afianzar la transparencia en la información y
en las acciones del Gobierno dirigidas al cumplimiento de las metas y objetivos de las
dependencias que conforman la Administración Municipal.

Que para lograr mayor eficacia en el cumplimiento de estos objetivos y metas es
necesario contar con disposiciones básicas para el diseño, actualización e implementación del
sistema de control interno que impulsen la administración de los recursos públicos de
conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y promuevan el cumplimiento de sus objetivos, así como la evaluación del
desempeño.

Que la práctica de autoevaluación del control interno aplicada por la administración a

dependencias u organismos de la Administración Pública Municipal promoverá la mejora
continua, y la implementación de recomendaciones estructurales promovidas por los
funcionarios y servidores encargados de las operaciones, generarán mayores niveles de
producción institucional e individual.

Que por todo lo expuesto, y toda vez que compete a esta Contraloría Municipal planear,

organizar, coordinar y evaluar las políticas municipales en materia de control interno y
establecer las bases del sistema, que deberá observar la Administración Pública Municipal en

el cumplimiento de sus atribuciones y funciones, he tenido a bien expedir el siguiente acuerdo
por el que se establecen las:

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO

DE BAH|A DE BANDERAS, NAYARIT.

TÍTULO PRIMERO
Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones y norma

generales que en materia de Control Interno deberán observar los titulares de las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Municipio de Bahía de Banderas,

Nayarit.

Artículo 2.- Las normas de control interno tienen como finalidad:

Q!

v
(

cumplimiento de las metas y objetivos de las Dependencias y Entidades del gobierno municipal;
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Prevenir, detectar' controlar y evaluar los riesgos que puedan afectar el logro de las metas y objetivos,
establecidos en los planes y programas municipales;

Fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas;

Generar una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública; y

Aportar a una mejor evaluaciÓn del desempeño de las funciones del Municipio, en cuanto a eficiencia, e¡ca6a y
calidad de las acciones de competencia constitucional.

Artículo 3.- Para efedo de las presentes Normas, se entenderá por:

l. Contraloría: La Contraloría Municipal:

ll' control Interno: El conjunto de medios, mecanismos o procedimientos implementados por los servidores
públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, con el propósito de conducir las actividades correspondientes hacia el logro de los
objetivos y metas lnstitucionales; obtener información confiable y oportuna para la mejor toma de decisiones, y
cumplir con el marco jurídico aplicable a las mismas;

lll' sistema de control interno: conjunto de normas, elementos, recursos, planes, políticas, registros,
procedimientos y métodos que definen la estructura, gestión, dirección, actitud, personalidad, e integridad de una
Institución para el cumplimiento de los objetivos, metas, misión y plan estratégico institucional. Asimismo,
constituye la primera linea de defensa en la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de actos de
corrupción,

lV' Dependencias: Las que integran la Administración Pública Municipal, referidas en el articulo 10g de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit;

V' Entidades: Los organismos descentralizados, los patronatos, las comisiones y los comités regulados conforme
a la Ley Municipaldel Estado de Nayarit;

Actividades de control: Políticas y procedimientos encaminados at cumplimiento de las directrices
establecidas por los titulares de las dependencias y entidades municipales, sobre las medidas necesanas
para afrontar los riesgos que ponen en peligro la consecución de los objetivos institucionales;

Acciones de Mejora: Actividades determinadas e implementadas por los Titulares y demás servidores
públicos de las dependencias y entidades para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, asi
como prevenir, disminuir y/o eliminar riesgos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de objetivos y
metas;

Administración de Riesgos: Proceso realizado por las Dependencias y Entidades que ¡ntegran I

Administración Pública Municipal, que tiene como propósito identificar los riesgos a que está
expuestas en el desarrollo de sus actividades y analizar los distintos factores que pueden provocartos, con I

finalidad de definir las estrategias que permitan su manejo adecuaoo y controtaoo v, p"¡" lo i"itol
contribuir al logro de los objetivos y metas de una manera razonable;

controles Preventivos: Mecanismos específicos de control que tienen el propósito de anticiparse a la
posibilidad de que ocurran situaciones no deseadas o inesperadas que pudieran afectar el togro de los
objetivos y metas;

il.
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X. Controles Detectivos: Mecanismos específicos de control que operan en el momento en que los
eventos o transacciones están ocurriendo e identiflcan las omisiones o desüaciones antes de
que conduya un proceso determinado;

Xl. Controles Correctivos: Mecanismos específicos de control que opera en la etapa final de un proceso que
permite identificar y corregir o subsanar en algún grado omisiones o desviaciones una vez que estas ya

ocurrieron:

Xll. Debilidad de Control Interno: La insuficiencia, deficiencia o inexistencia en el Sistema de Control
Interno Institucional que obstaculizan o impiden el logro de metas y objetivos institucionales, o materializan
un riesgo identificadas mediante la supervisión, verificación y evaluación interna;
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XXVI.

XXVII.

xxvill.

XXIX.

XXX.

XXXI.

xxxil.

XXXIII.

Probabilidad de ocurrencia: Es la posibilidad de que un riesgo se materialice;

Procesos de apoyo: Aquellos que aportan sustentabilidad operativa a los procesos sustantivos;

Procesos sustantivos: Aquellos que directamente cumplen los objetivos o finalidad de la Dependencias y
Entidades;

Puntos de interés: Información adicional que proporciona una explicación detallada respecto de los
principios y requisitos de documentación y de formalización a los que están asociados, para el desarrollo de
un Sistema de Control Interno efectivo:

PTAR: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos;

Riesgo: La probabilidad y su posible impacto de que un evento adverso obstaculice o impida el

logro de los objetivos y metas institucionales;

Seguridad razonable: El nivel satisfactorio de confianza, dentro de determinadas condiciones

de costos, beneficios y riesgos;

Titular(es): Secretario(s), Directo(es), General(es), Coordinador(es), Delegado(s), Jefe(s), o cualquier
otro funcionario de primer nivel de las Dependencias o Entidades del Sector Público Municipal, con

independencia del término con el que se identifique su cargo o puesto; y

Unidad(es) responsable(s): La(s) unidad(es) administrativa(s) de cada Dependencia y Entidad que

tiene(n) a su cargo la administración de recursos presupuestales, su ejercicio y/o la ejecución de

programas, procesos y proyectos con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le(s) ha sido

conferida en las disposiciones legales y reglamentarias que las norman,

XXXIV.

Gapitulo ll
Aplicación del Control Interno

Artículo 4.- Es responsabilidad de los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal,

establecer y mantener el Sistema de Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia

el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora

continua, así mismo, establecer los mecanismos, procedimientos y acciones que se requieran para la debida

observancia de las normas.

Artículo 5.- Los responsables de establecer, implementar y actualizar los diversos controles a que se refiere el

presente Acuerdo, deberán privilegiar el establecimiento de los controles preventivos, lo que impactará en la
disminución de los detectivos y correctivos, en un balance apropiado que promueva su eficacia y eficiencia.

Artículo 6 .- La Contraloría Municipal conforme a sus atribuciones, supervisará y evaluará el funcionamiento del

control interno y verificará el cumplimiento de la presente normativa y sugerirá las mejoras correspondientes.

Artículo 7.- El control interno debe ser desarrollado e instrumentado en atención a las circunstancias

operaciones particulares de cada Dependencia, su aplicación y operación serán en función de apoyar el logro de

objetivos institucionales y rendir cuentas a nivel interno y eferno.

Artículo 8.- El marco legal aplicable a la administración, es la base del control interno institucional, tanto en su entorno

general de operación como en los procesos y actividades específicas establecidas en instrumentos de creación. De

manera similar actúan la reglamentación y normas técnicas aplicables a la gestión enfocada al cumplimiento de los

objetivos institucionales y a la rendición de cuentas interna y externa.
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Artículo 9.- Los titulares de las dependencias municipales deben asegurarse de la correcta implementación
del control interno, de su calidad, confiabilidad y pertinencia, con el propósito de alcanzar los siguientes
objetivos:

l. Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones, programas, proyectos y calidad de
los servicios públicos;

ll. Proporcionar una seguridad razonable sobre el adecuado ejercicio, utilización o disposición de los recursos
públicos, para el logro de objetivos y metas de las Dependencias y Entidades;

lll. Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales y prevenir desviaciones en la

consecución de los mismos a través de indicadores de gestión y estratégicos;

lV. Disminuir riesgos de incumplimiento de objetivos estratégicos, de operación, de comunicación,

información y cumplimiento a la legalidad;

V. Mantener un adecuado manejo de los recursos públicos y promover que su obtención y aplicación se

realice con criterios de legalidad, eficiencia, economía y transparencia;

Vl. Obtener información financiera, presupuestal y de operación veraz, confiable y oportuna, para la mejor

toma de decisiones;

Vll. Observar el debido cumplimiento del marco legal y normativo aplicable a las dependenc¡as y

entidades, con el fin de que las decisiones, funciones y actividades se lleven a cabo conforme a las

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas correspondientes;

Vlll. Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y

disponibilidad para los fines a que están destinados; y

lX. Salvaguardar los bienes muebles e inmuebles y darles el uso y destino para el cual se adquirieron, conforme a

los principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Artículo 10.- Para lograr los objetivos previstos en el artículo anterior el control interno de las dependencias

deberá considerar lo siguiente:

L Contar con medios o mecanismos para conocer el avance en el logro de los objetivos y metas, así como

para identificar, medir y evaluar los riesgos que pueden obstaculizar su consecución;

Preparar la información financiera, presupuestal y de

oportunidad, suficiencia y transparencia,

Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones

de las dependencias y entidades;

gestión con integridad, confiabilidad

administrativas que rigen el

Los recursos estén protegidos adecuadamente y en condiciones de disponibilidad; y

Vincular el ejercicio del gasto con las metas y objetivos fortaleciendo de manera permanente los

sustantivos y de apoyo para prevenir o corregir desviaciones u omisiones que afecten su cumplimiento.

lt.
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lv.

V.
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De los Componentes y Principios de Control Interno

Sección I

De las definiciones

Artículo I L- Los componentes que integran la estructura del control interno son:

l. Ambienle de Control:

ll. Administración y Evaluación de riesgos;

lll. Actividades de control:

lV. Información y comunicación; y

V. Supervisión y actividades de monitoreo.

Los componentes de control interno son la base para que los titulares establezcan y, en su caso aclualicen los
manuales de organización, procesos y procedimientos, políticas y sistemas específicos de control interno que
formen parte de sus actividades y operaciones administrativas, operativas y de gestión; asegurándose que estén
alineados a los objetivos, metas, programas y proyectos institucionales para que estos sean alcanzados.

Principios de los Componentes

Artículo 12.- Con la finalidad de respaldar el diseño, implementación y operación de los componentes asociados
de control interno se establecen 17 principios, los cuales representan los requerimientos necesarios para
establecer un control interno, es decir, que sea eficaz, eficiente, económico y suficiente conforme a la naturaleza,
tamaño, disposiciones jurídicas y mandato de la institución. Los principios asociados a los cinco componentes de
control interno son:

a) Ambiente de control

Principio 1: Mostrar actitud de respaldo y compromiso.

Principio 2: Ejercer la responsabilidad de vigilancia.

Principio 3: Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.

Principio 4: Demostrar compromiso con la competencia profesional.

Principio 5: Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas.

M

b) Administración y evaluación de zesgos

Principio 5: Definir objetivos.

Principio 7: ldentificar, analizar y responder a los riesgos.

Principio 8: Considerar el riesgo de corrupción.

Principio 9: ldentificar, analiza¡ y responder al cambio.

c) Actividades de control
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Principio 10: Diseñar actividades de control.

Principio 11: Diseñar actividades para los sistemas de información.

Principio 12: lmplementar actividades de control.

d) lnformación y comunicación

Principio 13: Usar información de calidad.

Principio l4: Comunicar Internamente.

Principio 15: Comunicar Externamente

e) Supervisión y actividades de monitoreo

Principio 16: Realizar actividades de supervisión.

Principio 17: Evaluar los problemas y corregir las deficiencias.

Para que un control interno apropiado proporcione una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos
institucionales, es necesario que exista una relación directa entre los objetivos de la Dependencia y Entidad, los
cinco componentes de control interno con sus principios y la estructura organizacional.

Los cinco componentes y los 17 principios deberán:

l. Ser diseñados, implementados y operados por el personal que de acuerdo a sus funciones y conforme al
mandato y circunstancias específicas de la Dependencia o Entidad, sean directamente responsables de
los procesos sustantivos y apoyo; y

ll. Operar en conjunto y de manera sistemática.

Sección ll
Del ambiente de control

Articulo 13.- El Ambiente de Control es el proceso de prevención y control que tiene por objeto sentar las bases de
integridad, autoridad, estructura, disciplina, valores y filosofÍa de la Dependencia o Entidad, con la finalidad de
influir consistentemente entre sus colaboradores, a través de parámetros definidos, para el logro de metas y
objetivos.

Los Titulares, el Personal Estratégico y Directivo, así como el Personal Operativo de las Dependencias y En
de la Administración Pública Municipal, en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen la responsabilidad
establecer y mantener un ambiente alineado con la misión, visión y objetivos de las mismas, que sean congruen
con los valores éticos del servicio público, mostrando una actitud de compromiso hacia la rendición de
combate a la corrupción y la transparencia.

Artículo 14.- Los principios y puntos de interés asociados al componente de Ambiente de Control son:

Principio L Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.

El Titular y el Personal Estratégico y Directivo deben mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la
integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas y de
corrupción; guiando al personal a través del ejemplo, para el logro de los objetivos

(
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El Titular, así como el Personal Estratégico y Directivo, son responsables de supervisar el
control interno, a través del personal que designen para tal efecto, para la corrección
detectadas. Puntos de interés:
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funcionamiento
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a) Actitud de respaldo del Titular, así como del Personat Estratégico y Directivo.

Debe ser un impulsor para el control interno y demostrar la importancia de integridad, valores éticos y normas de
conducta en sus directrices, actitudes y comportamiento, lo cual guiará su actuación y ejemplo sobre los valores,
filosofía y estilo operativo de la Dependencia o Entidad reforzando el compromiso de hacer lo correcto para cumplir
con la normativa aolicable.

b) Normas de conducta.

Debe guiar las directrices, actitudes y conductas del personal hacia el logro de sus objetivos, considerando la
utilización de políticas, principios de operación o directrices.

c) Apego a las normas de conducta.

Establecer un proceso de autoevaluaciones y evaluaciones independientes sobre el desempeño del personal y el
apego a las normas de conducta, para atender oportuna y consistentemente cualquier desviación identificada o
informada a través de reuniones periódicas de retroalimentación con el personal, líneas de denuncia, entre otros.:
con la finalidad de tomar las acciones apropiadas y en su caso aplicar la normativa aplicable.

d) Programa de promoción de Ia integridad y prevención de la corrupción.

lmplementar un programa, política o lineamiento de promoción de integridad y prevención de corrupción, que
considere la capacitación continua de todo el personal, difusión de código de ética y conducta; establecimiento,
difusión y operación de una línea ética de denuncia anónima de hechos contrarios a la integridad, así como una
función específica de gestión de riesgos.

e) Apego, superuisión y actualización continua del programa de promoción de la integridad y
prevención de la corrupci6n.

Supervisión continúa sobre el programa de promoción de integridad, midiendo su suficiencia y eficacia
corrigiendo sus deficiencias con base a las evaluaciones internas y externas

Principio 2. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.

q

wr(

a) Estructura de vigilancia.

Establecer un comité de control inlerno, en función de las disposiciones jurídicas aplicables y la es
Dependencia y Entidad, para asegurar que se logren los objetivos con el programa de promoción de la
valores éticos y normas de conducta. Las capacidades de los miembros de la estructura de vigilancia deben incluir
integridad, valores éticos, normas de conducta, liderazgo, pensamiento crítico, resolución de problemas y
competencias especializadas en prevención, disuasión y detección de faltas a la integridad y corrupción.

b) Vigilancia general del control ¡nterno.

Vigilar de manera general, el diseño, implementación y operación del control interno realizado por los servidores
públicos, para evaluar los riesgos que amenazan el logro de los objetivos y metas institucionales.

ñ
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c) Corrección de deficiencias.
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La estructura de vigilancia, en su caso deberá proporcionar información al órgano de Gobierno, sobre las
deficiencias detectadas en el control interno y monitorear el seguimiento de las mismas.

Principio 3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.

El Titular, así como el Personal Estratégico y Directivo deben autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas y
normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los
objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados
alcanzados.

Puntos de interés:

a) Estructura organizacional.

Mantener actualizada la estructura organizacional, para fomentar la interacción y comunicación entre las unidades
responsables para el logro de objetivos y metas de manera eficiente, eficaz y económica brindando confiable y de
calidad en cumplimiento de la normativa aplicable, lo que coadyuvara a prevenir, disuadir y detectar actos de
corrupción.

b) Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad.

Para alcanzar los objetivos y metas institucionales, el titular debe asignar responsabilidad y nivel de autoridad al
personal estratégico y directivo para cumplir con sus obligaciones, considerando exista una apropiada segregación
de funciones al interior de las unidades responsables y en la estructura organizacional. La segregación de
funciones ayuda a prevenir la corrupción, desperdicio, abuso y otras irregularidades, al dividir la autoridad, custodia
y contabilidad en la estructura organizacional.

c) Documentación y formalización del control interno.

La documentación de los controles internos, incluidos los cambios, es evidencia de que las actividades de control
son identificadas, comunicadas a los responsables de su funcionamiento y que pueden ser supervisadas y
evaluadas por la Dependencia y Entidad.

Principio 4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.

El Titular, asÍ como el Personal Estratégico y Directivo, son responsables de promover los medios necesarios
contratar, capacitar y retener profesionales competentes.

Puntos de interés:

a) Expectativas de competencia profesional.

Establecer expectativas de competencia profesional, para contar con personal con conocimientos, destrezas
habilidades para el ejercicio de sus cargos, los cuales son adquiridos con experiencia profesional, capacitación y

certificaciones profesionales; además de establecer las evaluaciones del desempeño correspondientes.

b) Atracción, desarrollo y retención de profesionales.

Seleccionar y contratar al personal que se ajuste a sus necesidades para cubrir los objetivos y metas, implementar
programas de capacitación, evaluación del desempeño e incentivos para motivar y reforzar los niveles de
desempeño y conducta deseada.

c) Planes y preparativos para la sucesián y contingencias.
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los niveles

lmplementar planes o programas para reemplazar profesionales competentes a largo plazo para garantizar la

continuidad en el logro de los objetivos, o atender los cambios repentinos de personal y que pueden comprometer
el control interno.

Principio 5. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas

El Personal Estratégico y Directivo, debe evaluar el desempeño del control interno en la Dependencia o Entidad; y

hacer responsables a todos los servidores públicos por sus obligaciones específicas en materia de control interno.

Puntos de interés:

a) Establecimiento de una estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de control
interno.

La estructura organizacional debe de manera clara y sencilla responsabilizar al personal por sus funciones y

obligaciones específicas en materia de control interno, lo cual forma parte de la obligación de rendición de cuentas,

reforzando con mecanismos como la evaluación del desempeño y la actuación cotidiana del personal; en caso de

ser necesario se deberán tomar acciones correctivas que van desde la retroalimentación de los superiores hasta

acciones disciplinarias de acuerdo a la normativa aplicable.

b) Consideración de las presiones por las responsabilidades asignadas al personal'

Equilibrar las presiones excesivas del personal a través de la distribución adecuada de cargas de trabajo,

redistribución de recursos.

Acciones del Ambiente de control

Artículo 15.- Las acciones a implementar, entre otras, para el componente de Ambiente de Control en la

Dependencia o Entidad, son:

l. Elaborar el reglamento interior de la Dependencia y Entidad, y mantenerlo actualizado;

ll. Definir la misión, visión y valores de la Dependencia o Entidad;

lll. Establecer los compromisos éticos que definan la conducta institucional bajo la cual ha de regirse el

personal;

lV. Definir los objetivos y metas generales de la Dependencia o Entidad, tanto para el plan de gobierno,

aquellos que han de cumplirse para cada anualidad;

V. Establecer dentro de los manuales de organización, procesos y procedimientos de la Dependencia

Entidad, las principales reglas que debe observar el personal durante el desarrollo de los proce

relativos a sus funciones, así como la normativa que deben conocer y aplicar durante el desempeño de

mismas;

Desarrollar y aplicar un Manual de Inducción de la Dependencia o Entidad dirigido a los

integrantes de la misma, donde se den a conocer de forma general los aspectos principales

definen, incluidas las disposiciones legales que las rigen;

{

vt.

vil. Definir el organigrama de la Dependencia o Entidad, a efecto de que todos
jerárquicos; y las personas que ocupan cada puesto, y mantenerlo actualizado;

Elaborar por cada puesto de la Dependencia o Entidad su perfil de puesto;

4(

que la

vilr.

\
/'



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00923
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARÍA DEL AYUNTAM I ENTO

Establecer el Plan de Trabajo Anual que contenga todas las actividades que la Dependencia o Entidad ha
de desarrollar durante un año de calendario;

Autorizar el Programa Anual de Capacitación, considerando la disponibilidad presupuestal, en las áreas de
competencia de la Dependencia o Entidad;

Formular y aplicar anualmente un Programa de Mejora Continua, por medio del cual establezca
compromisos, responsables y agenda de aquellos procesos clave de la Dependencia o Entidad que se
deseen corregir o desarrollar durante un año de calendario;

Diseñar y establecer políticas para los servidores públicos que tienen a su cargo la administración y
manejo de efectivo,

Sección lll
De la Administración y evaluación de riesgos

Administración y evaluación de riesgos

Artículo 16.- La Administración y evaluación de riesgos es el proceso constante de prevención y control, realizado
por la Dependencia o Entidad, su importancia radica en incrementar la confianza en la operatividad de la misma,
identificando los riesgos a que está expuesta en el desarrollo de sus actividades; analizando los distintos factores
que pueden provocarlos; estableciendo las estrategias que permitan administrarlos y, por lo tanto, contribuir al
logro de los objetivos y metas de una manera razonable.

De no realizar la identificación, evaluación y administración de los riesgos de manera objetiva y correcta, la
materialización del riesgo puede impactar negativamente el cumplimiento de los objetivos y metas.

La Dependencia o Entidad deberá identificar y evaluar los riesgos con el fin de establecer los puntos clave de
control para su administración.

Mapa de Riesgos

Artícufo 17.'Para la Administración y evaluación de riesgos se deberá elaborar un Mapa de Riesgos, que permita
a la Dependencia o Entidad, identificar las Fortalezas y Debilidades de la misma; a efecto de mantener la alerta de
las Amenazas, y considerar las Oportunidades latentes (Análisis FODA), atendiendo a los cambios en el entorno
económico y legal, a las condiciones internas y externas; y a la incorporación de objetivos nuevos o modificados.

Proceso de Administración y evaluación de riesgos

Artículo 18.- El proceso a realizar dentro del
siguiente:

l. ldentificación de riesgos;

ll. Evaluación de riesgos; y

lll. Administración de riesgos.

componente de Administración y evaluación de riesgos, es

Artículo 19.'La identificación de riesgos es el procedimiento permanente y necesario para conocer los factores de
riesgo relevantes, tanto internos como externos, que puedan impactar negativamente en el logro de los objetivos y
metas institucionales.
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La identificación de los riesgos debe apoyarse en la información derivada de diversas prácticas como la planeación
estratégica, la construcción de escenarios, el análisis de tendencias y técnicas de pronóstico, así como los
hallazgos de auditoría derivados de las revisiones de control y otras fuentes de información.

Evaluación de riesgos

Artículo 20.- Para la evaluación de riesgos se deberá analizar la probabilidad de ocurrencia de los mismos, su
grado de impacto, y la forma de gestionarse, a fin de poder determinar cuáles son los que necesitan mayor
atención; este proceso debe incluir:

a) Una estimación de la importancia del riesgo; y

b) Una estimación de la posibilidad de que se materialice el riesgo.

La evaluación del riesgo se hará en base a una escala del 1 al 10, donde l será la calificación de menor

importancia o posibilidad de ocurrencia, y 10 será de mayor impacto o probabilidad de que ocurra.

Existen 4 tipos de riesgo, que de acuerdo a la evaluación de su grado de impacto y probabilidad de ocurrencia son

ubicados en diferentes cuadrantes:

Riesgos de Atención lnmediata. Los riesgos de este cuadrante son clasificados como relevantes y de alta
prioridad. Son riesgos críticos que amenazan el logro de los objetivos y metas institucionales y por lo tanto
pueden ser significativos por su grado de impacto y alta probabilidad de ocurrencia. Éstos deben ser

reducidos o eliminados con un adecuado balanceo de controles preventivos y detectivos, enfatizando los

primeros. Por lo anterior, es necesaria la evaluación de los sistemas o procesos de control interno

establecidos para el manejo de tales riesgos.

Riesgos de Atención Periódica. Los riesgos que se ubican dentro de este cuadrante son significativos,
pero su grado de impacto es menor que los correspondientes al cuadrante anterior. Para asegurar que

estos riesgos mantengan una probabilidad baja y sean administrados por la Dependencia o Entidad

adecuadamente, los sistemas de control correspondientes deberán ser evaluados una o dos veces al año,

dependiendo de la confianza o grado de razonabilidad que se le otorgue al sistema de control del proceso

de que se trate.

Los controles deben ser evaluados y mejorados para asegurar que este tipo de riesgos de alta probabilidad de

ocurrencia sean detectados antes de que se materialicen. Estos riesgos, conjuntamente con los de atención

inmediata son relevantes para el logro de los objetivos y metas institucionales y representan áreas de oportunidad

para los Órganos de Vigilancia, en el sentido de que agrega valor a la gestión pública si son debidamente

comunicados al Personal Estratégico y Directivo.

Los riesgos ubicados en los cuadrantes I y ll deben recibir prioridad alta en los programas de evaluación

riesgos, para su oportuna atención.

Riesgos de Seguimiento. Los riesgos de este cuadrante son menos significativos pero tienen un alto g

de impacto. Los sistemas de control que enfrentan este tipo de riesgos deben ser revisados una o

veces al año, para asegurarse que están siendo administrados correctamente y que su importanc¡a

cambiado debido a modificaciones en las condiciones internas o externas de la Dependencia o En

lv. Riesgos Controlados. Estos riesgos son al mismo tiempo poco probables y de bajo impacto.

requieren de un seguimiento y control mínimo, a menos que una evaluación de riesgos posterior muestre

un cambio sustancial, y éstos se trasladen hacia un cuadrante de mayor impacto y probabilidad de

ocurrencta.

El Mapa de Riesgos localiza cada riesgo en cualquiera de los siguientes cuadrantes
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Para poder ubicarlos en er Mapa de Riesgos, deben seguirse ros siguientes pasos:

1' De acuerdo al grado de impacto, los riesgos se ubicarán en el eje vertical; y por la cali¡cación asignada a
la probabilidad de ocurrencia, se deberá ubicar en el eje horizontal.

2' Una vez que todos los riesgos han sido ubicados en el mapa, se identificará el cuacfrante donde los
r¡esgos están localizados. La posición en los cuadrantes permite priorizar la atención y administración delos riesgos, con el fin de minimizar sus impactos en el caso de materializarse, y asegurar de manera
razonable el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Administración de riesgos

Artículo 21" Para la Administración de riesgos se deberá determinar la forma en que los rresgos van a seradministrados para mantenerlos controlados.

Paralelamente a las medidas que se adopten para gestionar o minimizar el riesgo, es necesar¡o establecerprocedimientos para asegurar que el diseño e implementación de dichas medidas, así como el análisis deprocesos' son los adecuados para el logro de los objetivos y metas de la Dependencia o Entidao.

se deberá identificar permanentemente el cambio de condiciones y tomar ras acciones necesarias, a fin de que elMapa de Riesgos siga siendo útil, así como para que las medidas de control interno implementadas, sigan siendo
efectivas.

Entregables de la Administración y evaluación de riesgos

Artícuf o 22'- Las unidades Responsables deberán elaborar la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa deRiesgos y el PTAR; así como presentarlos para revisión y validación del ritular, para que a su vez, éste designe alresponsable de su concentración y difusión. El PTAR deberá contener al menos lo siguiente:

a) Los riesgos determinados en la Matriz de Administración de Riesgos, las acciones y estrategias para
controlarlos o minimizarlos;

b) Avance de las acciones comprometidas, cumplidas, en proceso y su porcentaje de cumplimiento, así
como el personal responsable de la ejecución y seguimiento;
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Fechas de inicio y de término de las actividades:
Medios de verificación;
Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de
comprometidas y la forma de resolverlas;
Resultados alcanzados contra los esperados; y
Fecha de autorización, nombre y firma del Titular.
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La evidencia documental y/o electrónica suficiente, competente, relevante y pertinente que acredite la
implementación y avances reportados, será resguardada por los servidores públicos responsables de las acciones
comprometidas en el PTAR y estará a disposición de los órganos fiscalizadores.

Principios y puntos de interés de Administración y evaluación de riesgos

Artículo 23.- Los principios y puntos de interés asociados al componente de Administración y evaluación de

riesgos son:

Principio 6. Definir objetivos.

El Titular, con el apoyo de los jefes de las Unidades Responsables, debe definir los objetivos y metas en términos

específicos y medibles, así como formular un plan estratégico que, de manera coherente y ordenada, oriente los

esfuerzos institucionales hacia la consecución de los mismos, alineados al mandato, a la misión y visión

institucional, al plan estratégico, a la normativa aplicable, así como a las metas de desempeño.

Punto de interés:

a) Definición de Obietivos.

Los objetivos deben ser definidos en términos específicos, medibles y definidos de forma cualitativa y cuantitativa,

considerando los requerimientos externos y las expectativas internas, para poder evaluar su desempeño de forma

razonable y consistente. Asimismo determinar si los instrumentos e indicadores de desempeño para los objetivos

establecidos, son apropiados para evaluar el desempeño de la Dependencia o Entidad

Los objetivos deben ser comunicados y entendidos en todos los niveles de la Dependencia o Entidad.

Principio 7. ldentificar,analizar y respondera los riesgos.

El Titular, y los jefes de las unidades Responsables, deben identificar, analizar y responder a los riesgos asociados

al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se

ejerce el gasto, entre otros.

Puntos de interés:

a) ldentificación de Ríesgos'

ldentificar riesgos en toda la Dependencia o Entidad, considerando los eventos que la impactan, cambios en su

ambiente interno y externo y otros factores. Los métodos de identificación de riesgos pueden incluir una

priorización cualitativa y cuantitativa de actividades, previsiones y planeación estratégica' asi como la

consideración de las deficiencias identificadas a través de auditorías y otras evaluaciones.

b) Análisis de Riesgos.

Estimar la importancia de un riesgo al considerar la magnitud de impacto, probabilidad de ocurrencia y

naturaleza de riesgo, evaluando su efecto sobre el logro de los objetivos, tanto a nivel institución como a

transacción.

Además del impacto y la probabilidad de ocurrencia se debe considerar la naturaleza del riesgo que involucra

factores tales como el grado de subjetividad involucrado con el riesgo y la posibilidad de surgimiento de riesgos

causados por corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades o por transacciones complejas e inusuales'
ñ

c) Respuesfa a los Riesgos'
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Diseñar respuestas a los riesgos analizados los cuales deben estar controlados, para asegurar razonablemente elcumplimiento de sus objetivos. Las respuestas al riesgo pueden ser:

Aceptar' Ninguna acción es tomada para responder al riesgo con Dase en su ¡mportancra.

Evitar' se toman acciones para detener el proceso operativo o la parte que origina el riesgo.

Mitigar' se toman acciones para reducir la probabilidad/posibilidad de ocurrencia o la magnitud del riesgo.

Compartir' se toman acciones para compartir riesgos institucionales con partes externas, como ta contratación depólizas de seguros, fianzas y otras garantías.

con base en la respuesta al riesgo seleccionada, se deben diseñar acciones específicas de atención, como unprograma de trabajo de administración de riesgos, el cual proveerá mayor garantía de que se alcanzaran rosobjetivos y metas; además de efectuar evaluaciones periódicas de riesgos con el fin de asegurar la efectividad delas acciones de control propuestas para mitigarlos.

Principio 8. Considerar el riesgo de corrupción,

El ritular' y los jefes de las Unidades Responsables, deben considerar ra posibilidad de ocurrencia de actos decorrupción' fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de losrecursos públicos' al identificar, analizar y responder a los riesgos, en ros diversos procesos que reariza raDependencia o Entidad.

Puntos de interés:

a) Tipos de Corrupción.

Los tipos de corrupción más comunes son: informes financieros fraudulentos; apropiación indebida de activos;conflicto de intereses; utilización de los recursos asignados y las facuttades atribuidas para fines distintos a loslegales; pretensiÓn del servidor público de obtener beneficios adicionares a las contraprestacrones comprobabresque el Estado le otorga por el desempeño de su función, participación indebida del servidor público en la selección,nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanciónde cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivaralguna ventaja o beneficio para él o para un tercero; aprovechamiento del cargo o comisión del servidor públicopara inducir a que otro servidor público o tercero efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia,que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja indebida para sí o para un tercero; coalición con otrosserv¡dores pÚblicos o terceros para obtener ventajas o ganancias ilícitas; intimidación det servldor públlco oextorsiÓn para presionar a otro a realizar actividades ilegales o ilícitas; tráfico de influencias; enriquecimiento ilícito;peculado; desperdicio de recursos y abuso involucra un comportamiento deficiente o impropio contrario al que seespera de un servidor público, incluye el abuso de autoridad.

b) Factores de Riesgo de Corrupciiln.

considerar los factores de riesgo de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades. Estos factores
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Actitud / Racionalización. El personal involucrado es capaz de justificar la comisión de
irregularidades. Algunos servidores públicos poseen una actitud, carácter o carencia oe
permiten efectuar intencionalmente un acto corrupto o deshonesto.

c) Respuesfa a /os Riesgos de Corrupción.
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actos corruptos y otras
valores éticos que les

Cuando se han detectado actos de corrupción u otras irregularidades es necesario revisar el proceso de
administración de riesgos y realizar las acciones específicas para su atención.

Principio 9. ldentificar, analizar y responder al cambio.

El Titular, y los jefes de las Unidades Responsables, deben identificar, analizar y responder a los cambios
significativos que puedan impactar al control interno.

Puntos de interés:

a) ldentificación del Cambio.

ldentificar cambios internos y externos que puedan impactar significativamente al control interno, los cuales deben
ser comunicados al personal adecuado mediante las líneas de reporte y autoridad establecidas.

b) Análisis y Respuesta al Cambio.

Analizar y responder oportunamente a los cambios identificados y a los riesgos asociados con éstos, con elpropÓsito de mantener un control interno apropiado. Las condiciones cambiantes generan nuevos riesgos o
cambios a los riesgos existentes, los cuales deben ser evaluados

Sección lV
Acciones de la Administración y evaluación de riesgos

Actividades de control

Artículo 24 - Las Actividades de control son aquellas acciones establecidas en las Unidades Responsables, a
través de políticas y procedimientos, para alcanzar los objetivos y metas institucionales; y respondera sus riesgos
asociados, incluidos los de corrupción y los de sistemas de información.

Es responsabilidad del personal Estratégico y Directivo diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de
las Actividades de control; así como, asignar puestos clave y delegar autoridad para alcanzar los objetivos y metas
institucionales.

Principios y puntos de interés de las Actividades de control

Artículo 25.- Los principios y puntos de interés asociados al componente de Actividades de control son:

Principio 10. Diseñar actividades de control.

El Personal Estratégico y Directivo, debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idon€
actividades de control establecidas para lograr los objetivos y metas, así como responder a los rresgos,

El ritular, así como el Personal Estratégico y Directivo, son los responsables de que existan controles apropiados

l^T,l^]Y lt:it: -" 
los.riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos que reatizan, incluyendo

los riesgos de corrupción. 
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a) Respuesfa a los objetivos y riesgos.

Diseñar actividades de control en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos y metas institucionales, a
través de políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que hacen obligatoriai las directrices para alcanzar los
objetivos y metas e identificar los riesgos asociados.

b) Diseño de las actividades de control apropiadas.

Diseñar actividades de control, automatizadas o manuales, para asegurar el correcto funcionamiento del control
interno' las cuales ayudan a cumplir con las responsabilidades del personal y a enfrentar los riesgos identificados
en la ejecución de los procesos de control interno. Entre otros: administración del capital humano; controles físicos
sobre activos y bienes; segregación de funciones, restricción de acceso a recursos y registros, así como rendición
de cuentas y documentación y formalización de las transacciones y control interno.

c) Diseño de actividades de control en varios niveles.

Diseñar actividades a nivel Dependencia y Entidad, a nivel transacción o ambos, dependiendo del nivel necesaro
para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas.

Los controles a nivel Dependencia y Entidad tienen un efecto generalizado en el control interno y pueden
relacionarse con varios componentes; en cambio los controles a nivel transacción son acciones integradas
directamente en los procesos operativos para contribuir al logro de objetivos y metas.

d) Segregación de funciones.

considerar la necesidad de separar las actividades de control relacionadas con la autorización, custodia y registro
de las operaciones para lograr una adecuada segregación de funciones, lo cual contribuye a prevenir 

"orrrptión,desperdiclo y abusos en el control interno.

Principio 11. Diseñar actividades para los sistemas de información.

El Personal Estratégico y Directivo, debe diseñar los sistemas de información institucional y las actividades de
control relacionadas con dicho sistema, a fin de alcanzar los objetivos y responder a los riesgos.

Puntos de interés:

a) Desarrollo de /os sisfemas de información.

Desarrollar sistemas de información para obtener información oportuna y confiable y procesar apropia
información relativa a cada uno de los procesos operativos, creando restricción de acceso a usuar¡os. un
información se integra por personal, procesos, datos y tecnología, organizados para obtener, comun¡car o
de la información.

b) Diseño de los tipos de actividades de control apropiadas.

Diseñar actividades de control en los sistemas de información para garantizar la cobertura oe tos oojetffi oeprocesamiento de la información en los procesos operativos. Existen dos tipos de actividades de control: generales y
de aplicación.

Controles generales: administración de seguridad, acceso lógico y físico, administración de la configuración,
segregación de funciones, planes de continuidad y planes de recuperación de desastres, entre otros.
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c) Diseño de la infraestructura de las TIC's.

Diseñar actividades de control sobre la infraestructura de las TIC's para soportar la integridad, exactitud y validez del
procesamiento de la información, asi como para mantener la infraestructura que debe incluir procedimientos de
respaldo y recuperación de la información, así como la continuidad de los planes de operación, en función de los
riesgos y las consecuencias de una interrupción total o parcial de los sistemas de eneroia.

d) Diseño de la administración de la seguridad.

Diseñar actividades de control para la gestión de la seguridad sobre los sistemas de información con el fin de
garcnlizar el acceso adecuado, de fuentes internas y externas a éstos, pueden ser permisos y límite de acceso a
usuarios, dispositivos de seguridad para autorización de usuarios, los objetivos para la gestión de la seguridad
deben incluir la confidencialidad, integridad y disponibilidad.

e) Diseño de la adquisición, desarroilo y mantenimiento de las Tlc's.

Diseñar actividades de control para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's, además de documenrary fornalizar el análisis y definición, respecto del desarrollo de sistemas automatizados, adquisición de tecnologia,
soporte y las instalaciones físicas, previo a la selección de proveedores que reúnan requisitos y cumplan los criteros
en materia de TIC's.

Principio 12. lmplementar actividades de control.

El Titular, así como el Personal Estratégico y Directivo, deben implementar las actividades de control a través depolÍticas, procedimientos y otros medios de similar naturaleza, para lo cual es necesar¡o que las unidaoes
Responsable tengan documentadas y formalmente establecidas sus actividades de control.

Puntos de interés:

a) Documentación y formalización de responsabilidades a través de potíticas.

Documentar para cada unidad responsable su responsabilidad, a través de políticas, manuales, lineamientos y otros
documentos de naturaleza similar las responsabilidades de control interno, sobre el cumplimiento de metas y
obietivos de los procesos, riesgos, diseño de actividades de control, implementación de controles y eficacia
operativa y difundirlo entre el personal.

b) Reyisiones periódicas a las actividades de control.

Practicar revisiones periódicas y oportunas a las políticas, procedimientos y actividades de control, para garantizar
que las actividades están diseñadas e implementadas adecuadamente con la finalidad de mantener la relevancia v
eficacia en el logro de objetivos y metas o el enfrentamiento de los riesgos.

Acciones de las Actividades de control

Artículo 26.- Las acciones a implementar, entre otras, para el componente de Actividades de
Dependencia o Entidad son:

Emitir y actualizar los manuales de organización, procesos y procedimientos.

Diseñar políticas de atención ar usuario, y monitorear su cumprimiento.

3. Actualizar la estructura
ejercicio que se trate.

de personal, de acuerdo al presupuesto autorizado
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4.

o.

Actualizar los expedientes de personal de manera periódica.

Dar seguimiento al Sistema de Evaluación al desempeño de acuerdo a lo establecido en la normativa
aplicable.

Desarrollar de manera anual la Detección de Necesidades de Capacitación de los servidores públicos en
materia de conocimientos, habilidades y destrezas, con la finalidad de integrar el Programa Anual de

Capacitación.

Generar el soporte documental que respalde la inversión de las capacitaciones impartidas al personal de la
Dependencia o Entidad.

lmplementar un sistema de control de asistencia y puntualidad del personal de la Dependencia o Entidad,

dando seguimiento a las incidencias en el pago de nómina.

Reconocer periódicamente a aquellos colaboradores de la Dependencia o Entidad que sobresalgan por

algún tipo de actividad ordinaria, eficiente y eficaz, o alguna otra extraordinaria que amerite ser destacada.

10. Elaborar y actualizar periódicamente los perfiles de puesto de la Dependencia o Entidad, de acuerdo a las

plazas autorizadas por la normativa aplicable.

Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo Anual que contenga todas las actividades que la Dependencia o

Entidad ha de desarrollar durante un año de calendario, que incluya cuando menos los siguientes

apartados:

a. Plan anual de actividades.

b. Programa operativo anual (POA).

c. Presupuestoprogramático.
d. Resultadosesperados.
e. Programa de capacitación.
f. Estrategias de evaluación.

S. Programa de mejora.

h. Programas especiales de trabajo.

Actualizar periódicamente en medios oficiales el directorio de personal.

Expedir los gafetes oficiales para la identificación de los servidores públicos adscritos a la Dependencia o

Entidad, asÍ como verificar su uso.

14 Efectuar un levantamiento físico periódico, de los bienes muebles e inmuebles, constatando y actualizando

su estado físico; y que éstos se encuentren debidamente etiquetados o identificados, así como realizar

conciliaciones correspondientes.

Actualizar periódicamente los resguardos individuales de los servidores públicos.

lmplementar controles para el uso racional de vehículos oficiales, combustible y manten¡miento.

Actualizar oeriódicamente el archivo de contraseñas o claves de acceso a sistemas o

informáticos utilizados por los servidores públicos de la Dependencia o Entidad.

Establecer el tipo de acceso y restricciones a los sistemas y equipos informáticos por
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19' Realizar respaldos periódicos de la información relevante de los equipos informáticos de la Dependencia oEntidad, generando informes según se requiera.

20' Mantener aclualizado el expediente de las licencias de software que ¡ncluya el diagnóstico del mismo.

2'l lmplementar un control de almacén de los bienes e insumos de la Dependencia o Entidad.

22 lmplementar controles para el uso racional de servicios de comunicación e informáticos.

23. Realizar arqueos periódicos al fondo fijo.

24' Elaborar y resguardar las minutas de juntas y reuniones celebradas por el personal de la Dependencia oEntidad, asÍ como del órgano de Gobierno de ésta última.

25' Registrar las ayudas, subsidios y donaciones otorgadas por la Dependencia o Entidad; así como el padrónde beneficiarios, cuando aplique.

26' Dar seguimiento de atención a las solicitudes realizadas por ciudadanÍa a la Dependencia o Entidad, con lafinalidad de medir el impacto en la atención a tas mismas.

27' lmplementar un registro de entradas y salidas de los visitantes a la Dependencia o Entidad.

28' En caso de recibir ingresos, expedir recibos oficiales o electrónicos debidamente requisitados deconformidad con la normativa aplicable.

29' Dar seguimiento al cumplimiento de presentación de la Declaración patrimonial anual de los servidorespúblicos' incluyendo a los que realizanfunciones en el manejo y administración de efectivo.

30' Integrar un expediente que contenga las autorizaciones presupuestales de la Dependencia o Entidad, asícomo ras modificaciones que se rearicen por cada mes dei ejercicio presupuestar.

31' Integrar un expediente de seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por ros órganosinternos de contror, auditorías externas e instancias de fiscarización.

32 lntegrar expedientes que contengan la documentación soporte documental de todas las transaccionesfinancieras realizadas por la Dependencia y Entidad.
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Sección V
De las Información y comunicación

Información y comunicación
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Los Titulares' y el Personal Estratégico y Directivo, en er ámbito de sus respectivas competenr
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Principio 13. Usar información de calidad.

El Personal Estratégico y Directivo debe implementar los medios que permitan a cada Unidad Responsable elaborar
información pertinente y de calidad para el logro de los objetivos y metas institucionales y el cumplimiento de las

disposiciones aplicables a la gestión de la Dependencia o Entidad.

Puntos de interés:

a) ldentificación de fos requerimientos de información.

Definir los requisitos de información que se desarrolla en todo el control interno con precisión suficiente y apropiada,

así como con la especificidad requerida para el personal pertinente. Conforme ocurre un cambio en la Dependencia

o Entidad, en sus objetivos y riesgos, se deben modificar los requisitos de información según sea necesario para

cumplir con los objetivos y hacer frente a los riesgos modificados.

b) Datos relevanfes de fuentes confiables.

Obtener datos relevantes de fuentes confiables internas y erfernas, de manera oportuna, y en funciÓn de los

requisitos de información identificados y establecidos. Las fuentes de información pueden relacionarse con objetivos

operativos, financieros o de cumplimiento. El uso de datos debe ser supervisado.

c) Datos procesados en información de calidad.

procesar los datos obtenidos y transformarlos en información de calidad que apoye al control interno. La información

de calidad debe ser apropiada, veraz, completa, exacta, accesible y proporcionada de manera oportuna. Además

considerar los objetivos de procesamiento, al evaluar la información procesada. La información que se procese se

debe utilizar para tomar decisiones informadas y evaluar el desempeño institucional en cuanto al logro de sus

objetivos clave y metas, así como el enfrentamiento de sus riesgos asociados.

Principio 14. Comunicar Internamente.

El personal Estratégico y Directivo es responsable de que cada Unidad Responsable comunique internamente, por

los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables, la información de calidad necesaria para

contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales.

Puntos de interés:

a) Comunicación en toda Ia Dependencia y Entidad.

Cuando las líneas de reporte directas se ven comprometidas, el personal utiliza líneas separadas para comunlcarse

de manera ascendente. Se debe informar a los empleados sobre estas líneas separaclas, la manera en que

funcionan, cómo utilizarlas y cómo se mantendrá la confidencialidad de la información y, en su caso' el anonimato de

quienes aporten información.
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b) Métodos apropiados de comunicación.

Seleccionar métodos apropiados para comunicarse internamente. Así mismo se debe

métodos de comunicación de la Dependencia o Entidad para asegurar que cuenta con

para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna.

Principio 1 5. Comunicar Externamente.

evaluar
las herramientas
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El Personal Estratégico y Directivo es responsable de que cada unidad Responsable comunique externamente, porlos canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables, la información de calidad necesaria para
contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales.

Puntos de interés:

a) Comunicación con parúes externas.

comunicar a las partes externas, y obtener de éstas, información de calidad, utilizando las líneas de reporteestablecidas' Las partes enernas pueden contribuir a la consecución de los objetivos institucionales y a enfrentarsus riesgos asociados.

cuando las líneas de reporte directas se ven comprometidas, las partes externas utilizan líneas separadas paracomunicarse con la institución. Informar a las partes externas sobre estas líneas separadas, la manera en cómofuncionan' cómo utilizarlas y cómo se mantendrá la confidencialidad de la información y, en su caso, el anonimato dequienes aporten información.

b) Métodos apropiados de comunicación.

Seleccionar métodos apropiados para comunicarse externamente. AsÍ mismo se debe evatuar periódicamente rosmétodos de comunicación de la Dependencia o Entidad para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadaspara comunicar externamente información de calidad de manera oportuna

Acciones de la lnformación y comunicación

Artículo 29'' Las acciones a implementar, entre otras, para el componente de Información y comunicación, en laDependencia o Entidad. son:

l Establecer y aplicar un programa de comunicación, imagen y difusión, donde se delineen tas principales políticasde comunicación interna y externa que han de regir a los servidores públicos de la Dependencia o Entidad; así comola estrategia de imagen y difusión de ésta.

2' comunicar información interna y externa de calidad en todos los niveles de la Dependencia o Entidad, la cualdebe ser apropiada, veraz, completa, exacta, accesible y oportuna, misma que deberá obtenerse de fuentesconfiables' razonablemente libre de errores y sesgos supervisando su utilización, con lo cual se podrán tomardecisiones informadas y permitirá evaruar el desempeño institucionar.

3' Difundir entre el personal la filosofía de la Dependencia o Entidad a través de la misión, v¡sión y valores, así comocorroborar la comprensión y vivencia de estos conceotos.

4 Difundir los compromisos éticos que definan la conducta institucional, bajo la cual ha de regirse el personal,cerciorándose de que todos sin excepción los conozcan.

5 Difundir los objetivos y metas generales de la Dependencia o Entidad entre el personal

l;jjlfllilj:'::fT: l? ]:!"no."n:ia 
o Entidad ta estructura; orsanigrama; manuarde organización,

:::_::l:'1:i" los objetivos v metas institucionales, y tos riesgos ásociaoos a éstos, identificando tosrv tvo | 9guclde información necesarios para alcanzarlos y enfrentarlos, considerando las expectativas de los usuarios in
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externos.

7. Difundir entre el personal las políticas de atención al usuario.

8. Entregar a cada servidor público de la o Entidad su perfil
IaS
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funciones y actividades encomendadas que está a desarrollar, así
de puesto, oonce $ le dé a conocd
como el nomblcdéf\efe inmediato.
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9. lmplementar un sistema de información conformado por personal, procesos, datos y tecnología, que genere
información oara la toma de decisiones.

10. Hacer del conocimiento entre el personal de la Dependencia o Entidad, información a través de la cual se
comuniquen mensajes, imágenes y señales institucionales entre las distintas áreas que la integran, con la finalidad
de fortalecer la comunicación informal entre todos los servidores públicos que la conforman.

11. Difundir al personal de la Dependencia o Entidad, el avance de los compromisos, programas, planes, metas y
proyectos establecidos de cada una de las Unidades Responsables, indicando los canales de comunicación e

información para su seguimiento, evaluación y resultados.

'12. Desarrollar una junta general periódica con todo el personal de la Dependencia o Entidad, para informar el

avance y seguimiento de las políticas generales de control y evaluación, asi como de los planes, programas,

compromisos, riesgos y objetivos asumidos por la misma; y asignar responsabilidades de control interno para las

funciones clave.

'l 3. Desarrollar una junta periódica con el Personal Estratégico y Directivo para abordar asuntos administrativos, de

control interno, de recursos humanos, presupuestales, preventivos y de seguimiento a programas, planes y

resultados de la Deoendencia o Entidad.

14. El Personal Estratégico y Directivo deberá celebrar al interior de sus Unidades Responsables, juntas periódicas

de evaluación y supervisión de sus procesos.

15. lmplementar un pizarrón o plataforma electrónica de información general interna y externa, en el que se

comuniquen de manera permanente los principales acontecimientos, reformas legales, cambios de impacto

institucional, fechas y calendarios importantes, politicas, planes, estadísticas y resultados de la Dependencia o

Entidad.

16. Instruir y difundir la celebración de una o más jornadas de integración del personal de la Dependencia o Entidad'

al menos una vez al año, con solidaridad, entendimiento y convivencia de todos los miembros de la misma.

17. Difundir entre el personal los medios de denuncia internos y externos, señalando cómo utilizarlos y cómo se

mantendrá la confidencialidad de la información y, en su caso el anonimato de quienes la aporten.

18. lmplementar líneas de comunicación externa con proveedores, contratistas, servicios tercerizados, auditores

externos, otras Dependencias y Entidades, y público en general; la información que se comunique debe ser de

calidad.

1g. Rendir cuentas a la ciudadanÍa sobre su actuación y desempeño, a través del portal de acceso a la informaciÓn.

20. Difundir entre el personal de la Dependencia o Entidad, los mecanismos de control para la recepción, registro,

distribución y despacho de correspondencia y conservación, de conformidad con la normativa aplicable.

21. Difundir entre el personal de la Dependencia o Entidad, los instrumentos de consulta y control archivístico, par

establecer una adecuada conservación, organización y fácil localización de su patrimonio documental; así como

políticas específicas para el proceso de baja documental de archivo.

22. Difundir entre el personal de la Dependencia o Entidad, los programas para la administración de

electrónicos generados y recopilados en las áreas de archivo de trámite, concentración e histórico, con el

de hacer un respaldo de los mismos

23. El Personal Estratégico y Directivo, así como el Personal Operativo, deberá reportar los

interno detectados, al superior inmediato de la
y correct¡vas.

o actividad implicada, quien podrá
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24. El Personal Estratégico y Directivo deberá comunicar al Titular y al Personal Operativo, de acuerdo al ámbito de
sus competencias, las deficiencias identificadas que afecten a la Dependencia o Entidad, para desarrollar e
implementar su estrategia con el fin de alcanzar sus objetivos y metas institucionales.

Sección Vl
De la Supervisión

Artículo 30.- La Supervisión comprende las actividades establecidas y operadas por el personal que el Titular
designe, con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno mediante una vigilancia y evaluación
periódica a su eficacia, eficiencia y economía.

La Supervisión del control interno debe incluir políticas y procedimientos para asegurar que las deficiencias sean
corregidas, y que el mismo se mantenga alineado con los objetivos y metas institucionales, el entorno operativo, las
disposiciones jurídicas aplicables, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos,
todos ellos en constante cambio.

Además, la Secretaría, los Órganos de Vigilancia y otras instancias fiscalizadoras podrán realizar evaluaciones al
control interno; las deficiencias que éstos determinen se harán del conocimiento del Titular, así como del
responsable de las funciones, y de su superior inmediato.

Los hallazgos detectados en las auditorías practicadas por las diferentes instancias de fiscalización deben ser
evaluadas y las recomendaciones sugeridas deben ser atendidas, implementando las adecuaciones que eviten la
recurrencia de las deficiencias resoectivas.

Principios y puntos de interés de la Supervisión

Artículo 31.- Los principios y puntos de interés asociados al componente de Supervisión son;

Principio 16. Realizar Actividades de Supervisión

El Personal Estratégico y Directivo, debe establecer actividades para la adecuada supervisión del control interno y la
evaluación de sus resultados.

Puntos de interés:

a) Establecimiento de Bases de Referencia.

Establecer bases de referencia que comparan el estado actual del control interno contra el diseño efectuado por la
Dependencia o Entidad, que deberán utilizarse como criterio en la evaluación del control interno; estas bases
revelaran debilidades y deficiencias detectadas. Las bases de referencia deben revisarse periódicamente.

b) Superuisión del Control lnterno.

La supervisión del control interno debe realizarse a través de autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa
mismo, y evaluaciones independientes que proporcionan información respecto de la eficacia e idoneidad de
autoevaluaciones, las cuales son realizadas por entidades fiscalizadoras y otros revisores externos.

c) Evaluación de Resulfados.

La evaluación de los resultados arrojados por las autoevaluaciones y evaluaciones independientes, deben ser
documentados para determinar si el control interno es eficaz y apropiado, o si se deben implerlnentar cambios en
éste y las acciones necesarias a desarrollar, derivado de modificaciones en la Dependencialy Entidad y en suentorno 
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de la revisión de las

Principio 17. Evaluar los Problemas y Corregir las deficiencias

El Personal Estratégico y Directivo, es responsable de corregir oportunamente las deficiencias de control interno
identificadas.

Puntos de interés:

a) Informe sobre Problemas.

Todos los servidores públicos de la Dependencia y Entidad deben reportar a las partes internas y externas
adecuadas los problemas de control inlerno detectadas durante la operación de cada una de las unidades
responsables y de acuerdo a su función y responsabilidad, a través de las líneas establecidas para ello, para que los
responsables evalúen oportunamente dichas cuestiones.

b) Evaluación de Problemas.

Evaluar y documentar los problemas de control interno para determinar las acciones correctivas apropiadas para
hacer frente oportunamente a los problemas y deficiencias detectadas mediante actividades de supervisión o a
través de la información proporcionada por el personal determinando, si alguno de ellos se ha convertido en una
deficiencia de control interno.

c) Acciones Correctivas.

Revisar la pronta corrección de las deficiencias, comunicar las medidas correctivas al nivel apropiado de la
estructura organizativa y delegar al personal apropiado la autoridad y responsabilidad para realizar las acciones
correctivas.

Acciones de la Supervisión

Artículo 32.- Las acciones a implementar, entre otras, para el componente de Supervisión, en la Dependencia o
Entidad, son:

1. Asignar responsabilidades y delegar autoridad para las funciones de supervisión para subsanar las deficiencias de
control interno, y evaluar sus resultados.

2. Dar atención y seguimiento directo a los compromisos plasmados en la Matriz de Administración de Riesgos, el
Mapa de Riesgos y el PTAR, así como actualizarlos periódicamente.

3. Atender las observaciones y/o recomendaciones sobre el control interno, emitidas por la Secretaría, los órganos
de Vigilancia y otras instancias fiscalizadoras.

4. Evaluar periódicamente los controles que actúan sobre los riesgos de mayor prioridad y los más críticos para
controlar o minimizar un determinado riesgo.

5. Revisar la documentación existente de los procesos y otras actividades para comprender fácilmente los
la actividad, área o departamento y las respuestas a ellos.

6. Documentar y recabar evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las normas de control
contenidas en estos Lineamientos.

al
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7. Establecer bases de referencia para supervisar el control interno, comparando el
contra el diseño efectuado por el Personal Estratégico y Directivo; determinando la
mismas que servirán para evaluaciones de control interno subsecuentes.
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S Realizar autoevaluaciones, estableciendo el diseño y eficacia operativa del control Interno como parte del curso
normal de las operaciones, documentando los resultados.

9 Valorar la contratación de despachos externos que realicen las evaluaciones independientes para supervisar el
diseño y la eficacia operativa del control interno.

l0 ldentificar las modificaciones en la Dependencia o Entidad, y en su entorno, con la finalidad de verificar que los
controles actuales sean apropiados o en su caso, modificarlos.

11' Dar seguimiento a las deficiencias o problemas de control interno reportados por el personat en el desempeño de
sus responsabilidades y plantear alternativas de solución,

12' Establecer un comité o un responsable pordependencia y entidad que le dé seguimiento al Sistema de Control
Interno Institucional, considerando las políticas, programas, objetivos y metas instituciona¡es.

TITULO TERCERO
Capítuto único

Disposiciones Finales

De la Interpretación y Responsabilidades

Artículo 38.- Corresponde a la Contraloria interpretar para efectos administrativos el contenido del presente Acuerdo.

Artículo 39.- El incumplimiento del presente Acuerdo se sancionará en los términos de la Ley de General de
Responsabilidades Administrativas.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del dia siguiente de su publicación en el periódico oficial,
Órgano del Gobierno del Estado, y en la Gaceta Municipal.

BahÍa de Banderas, Nayarit, a los diez días del mes de septiembre de dos mil dieciocho.

El Contralor Municipal del
H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

L.C.P. SALVADOR RUELAS SOSA

Enseguida en uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello solicitó
anuenc¡a de los integrantes del cabildo para ceder el uso de la voz al C.
Salvador Ruelas Sosa, Contralor para que llevara a cabo la presentación
punto que se anaLza, misma propuesta que se aprobó de, marunánime i

En el uso de la voz el Contralor Municipal C.P. Salvador Ruelas Sosa citó el
artículo 119 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, en el cual se
describen en la fracción vigésima primera las atribuciones de la
Contraloría, específicamente en la Expedición de las mas que regulen

la Administraciónmientos de Control I
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Pública Municipal; mencionó que la Contraloría es el área de vigilar y
supervisar los recursos Municipales, Estatales y Federales que hayan sido
aprobados en un Presupuesto y cuyo destino deben de manejarse de
conformidad con el artículo 134 Constitucional que a la letra dice: "Los
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados"
Mencionó que en ese sentido las Normas de Control Interno van
encaminadas a establecer las disposiciones los lineamientos, los procesos
que deberán coadyuvar en el cumplimiento de la misión del Municipio,
ratificó que dicha misión se define

Posteriormente el Presiente pregunto si alguno de Ios regidores tenían
algún comentario en referencia lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Valera mencionó que

una vez que analizó y estudió Ias Normas de Control interno, propone que

se complemente el artículo 9 fracción IX del texto analizado conforme a lo
señalado en el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano del Estado de Nayarit para que quede de la siguiente manera;

Fracción lX" Salvaguardar los bienes muebles e inmuebles y darles el uso y destino

para el cual se adquirieron, conforme a los principios de racionalidad, eficiencia,

eficacia, economía, transparencia y honradez. "

Al no haber más comentarios y atendiendo la petición de la Regidora Juana

Haide Saldaña Varela, se dio por concluido el presente punto del orden del

día.

9.-Asuntos Generales
No se registran Asuntos Generales para tratar.

10.- Clausura de la Sesión.
No habiendo más asuntos que
Alonso Cuevas Tello, declaró

tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime
formalmente clausurada la segunda sesión

Ayuntamiento Constitpcional de Bahía de
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARiA DEL AYUNTAMI ENTO

Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de octubre del segundo año de
ejercicio Constitucional, siendo las 20 horas con 20 minutos, del día, 29 de
octubre del año 2018, firmando para constancia los que en ella
intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que
ACTUA Y DA FE.

Dr. Jaime Al
Presidente Municipal

Estrada Dra. Nilda Minjarez

C. Jorge Ramos C.P. Ma Ramírez Parra

I

ü

¿{

\

C. Ma. G Lic. Gtln y'albma Jimenez
Ramirez
Regidor

Luquín
Regidor

ñeda
Lic. Víctor
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAH[A DE BANDERAS, NAYARIT
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'/

C. Eric Fabián ltledina Maftínez Lic. Juana

------,,'a). 'o.r=_ L_ (/,.l,r-'o-" ? ..-
Lic. Rubí Cardoso Lic. Selene Lorena Cárdenas

Pedraza
Regidor

Guzmán
Regidora

Dr. Héctor Pimld Alcalá
Regid

La Secretaría del Ayu
acta sólo recoge una

miento hace constar y certifica
pción cronológica y suma

programados en el del día de la presente sesión.

Israel Valiente

la presente
los asuntos

'-l

Regidor

Secretario del Ayuntamiento.


